Boletín Económico y Financiero
lunes, 14 de febrero de 2022

Mercado de Deuda
México
Indicador

Fecha/Periodo

Estados Unidos

Actual

Anterior

Publicación

Inflación 12 meses MX ENE/2022
14/FEB/2022
TIIE 28

7.07%
6.2012%

7.36%
5.7537%

09/feb/2022
11/feb/2022

TIIE 91

14/FEB/2022

5.3550%

5.9787%

11/feb/2022

UDIS

14/FEB/2022

7.1430

7.1411

11/feb/2022

Indicador

Subasta

Actual

Anterior

CETES 28

6

5.75%

CETES 91

6

6.11%

Aplica a partir de
5.84% 10/feb/2022
6.15% 10/feb/2022

CETES 182

6

6.55%

6.49%

Indicador
Fecha/Periodo
Inflación 12 meses EU ENE/2022

Actual
7.50%

Anterior
7.00%

Cambio
Publicación
0.50 10/feb/2022

LIBOR 3 meses

10/feb/2021

0.395%

0.214%

Prim Rate EU

13/feb/2022

3.250%

3.250%

0.18 10/feb/2021
13/feb/2022
-

T-Bills 3M EU

11/feb/2022

0.400%

0.260%

0.14 11/feb/2022

Bono 10 años EU

11/FEB/2022

2.03%

1.94%

0.09 11/feb/2022

Bono 30 años EU

11/FEB/2022

2.30%

2.25%

0.05 11/feb/2022

10/feb/2022

Mercado de Valores
Las bolsas en México iniciaron la sesión con un comportamiento negativo, luego de una semana destacadamente positiva y con el aumento de
tensiones geopolíticas por la situación de Ucrania. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de 1.71 por ciento ubicándose en 52,319.31
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 1,080.92 puntos, con una baja del 1.69 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.99%
-1.03%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-2.37%
-2.93%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.45%
+0.10%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.37%
-0.39%

USA (Nasdaq 100)

+0.28%

Francia (CAC 40)

-2.78%

Chile (IPSA)

-1.35%

India (Sensex)

-3.00%

USA (S&P 500)

-0.50%

Holanda (AEX)

-2.32%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE100)

-2.43%
-1.83%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

S/C

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/feb/2022
Dólar Spot venta 14/feb/2022
Euro vs. Dólar
14/feb/2022
Peso vs. Euro
14/feb/2022

Actual Anterior
20.4188 20.4148
20.4000 20.7310
1.1296
1.1239
23.0438 23.2996

Cambio
0.00400
-0.33100
0.00570
-0.25573

Publicación
14/feb/2022
14/feb/2022
14/feb/2022
14/feb/2022

La moneda local arrancaba la semana con el pie derecho, a pesar de la escalada en las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania y de la
posibilidad de que la Reserva Federal sea más agresiva en sus planes de normalización monetaria. La moneda local cotizaba en 20.4000 por dólar,
con una ganancia del 1.62 por ciento o 33.10 centavos, frente a los 20.7310 pesos del precio referencial previo.

Datos Económicos
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro 1,869.75 USD por onza troy
(+1.50%), la plata en 23.880 por onza troy (+2.19%) y el cobre en 4.4820 USD por libra (-0.53%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) 93.55 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 94.56 USD por
barril.






Bono M Dic’24 se ubica 7.74% (+5pb); Mar’26 se muestra en 7.73% (+7pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 2.03% (0pb).
TIIE Fondeo 6.02%.
En México la recaudación de ahorro voluntario y solidario aumentó 17.2% entre 2020 y 2021.
El Bitcoin retrocedió en 0.20%, $ 42,142.21.

Noticias Relevantes:
1.

Los precios para el 13 y 19 de febrero del gas doméstico será de 23.42 pesos por kilogramo, +2% respecto a la semana previa.

2.

El gasto federalizado, ascendió a 2.02 billones de pesos en el 2021, 1.3% menor al 2020, con ajuste inflacionario. Solo dos de sus seis ramos
presentaron aumentos: participaciones federales (2.8% a tasa anual en términos reales) y convenios de reasignación (355.4%).

3.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos decidió suspender, hasta nuevo aviso, las
importaciones de aguacate mexicano producido en el estado de Michoacán, luego de que un oficial de ese país fue amenazado.
Reportando que, actualmente, se lleva a cabo una investigación para evaluar la amenaza y determinar las medidas de mitigación
necesarias para garantizar la integridad física de la totalidad de su personal que labora en Michoacán.

4.

El mercado accionario local ha venido capitalizando gradualmente la expectativa de recuperación; sin embargo, el horizonte inmediato de
corto plazo se ve turbio, con temas como las decisiones de los bancos centrales de México y Estados Unidos, aunado a los riesgos
geopolíticos y el desarrollo de la pandemia de COVID-19, que en conjunto, podrían ser factores que frenen temporalmente la recuperación
del mercado accionario local.

5.

Los precios del petróleo se alejaban de su mayor nivel en siete años, a pesar de la posible invasión rusa de Ucrania, situación que podría
desencadenar sanciones estadounidenses y europeas para interrumpir las exportaciones de uno de los principales productores del mundo.
El mercado petrolero se ha mostrado sensible a cualquier noticia de posibles interrupciones en el suministro, ya que los inventarios de
petróleo son bajos y se espera que la capacidad disponible de los productores disminuya aún más.

6.

El incremento de tensiones geopolíticas en Ucrania. En particular, Rusia ha aumentado su presencia militar cerca del país, aunque asegura
que no tiene planes de invadirlo. Mientras tanto, Estados Unidos advirtió que un ataque esta semana podría ser inminente. Varios países
han pedido a sus ciudadanos salir del país en medio de los temores de una inminente invasión. En ese sentido es relevante la visita del
canciller alemán Olaf Scholz a Rusia y Ucrania, además de la reunión entre ministros de la OTAN en Bruselas.

7.

Hong Kong lidia con una quinta ola de contagios de coronavirus.
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